
 
Mi primer mes de enero como maestro de la casa salesiana de Málaga

Enero, ese mes que se repite al comienzo de cada año sucesivamente, pero
que lo vivimos con el mismo entusiasmo gracias a Don Bosco. El cual, estoy
convencido, que sigue presente entre nosotros en la alegría que transmite
nuestro patio a diario.
Siempre presumiré de haber podido vivir este mes como alumno y maestro,
además siendo este mi primer año como tal. Y que, aquellos docentes que me
enseñaron la alegría y amor infinito de Don Bosco a los jóvenes con sus
actos, hoy sean las mismas personas con las que preparo este maravilloso
mes.
Todos los 31 de Enero me levantaba nervioso y ansioso por saber qué día me
depararía, y no tengo dudas de que este año no va a ser menos, pero con
diferente rol, hacer que los chicos y chicas de nuestra casa disfruten mínimo,
lo que disfrutaba yo siendo niño.

 
Rafa Arrabal (Profesor de Primaria)
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#Formación| El día 12 de enero tuvo lugar una formación para el concurso Torneo Ciudad de
Málaga de debate y oratoria al que asistirán algunos alumnos de 3º de ESO y 1º de
Bachillerato. Nuestro centro se presenta con dos equipos. Dicho concurso tendrá lugar el día
29 de enero y cada equipo debatirá en tres ocasiones, adoptando una postura a favor, otra
en contra y otra elegida mediante sorteo, acerca de la siguiente pregunta: «¿Nos prepara
nuestro sistema educativo suficientemente para la vida real?»

En esta formación, organizada por Cánovas Fundación, se profundizaron en aspectos
relativos al reglamento, el rol de cada uno de los intervinientes, la estructura del debate y
consejos generales para llevar a cabo una refutación convincente, razonada y argumentada. 

En los próximos días la organización hará llegar el organigrama con los turnos de debate de
cada equipo, así como otros aspectos formales. Cabe destacar asimismo que próximamente
saldrán las fechas para el otro concurso de debate y oratoria al que nos vamos a presentar
organizado por la Junta de Andalucía.

                                                                Marina Martín
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#Primaria| Los/as alumnos/as del primer ciclo de
Primaria comienzan este segundo trimestre una
emocionante aventura adentrándose en el
mundo de los dinosaurios. 
Siguiendo la metodología de Aprendizaje
Basado en Proyectos, irán investigando y
aprendiendo los contenidos de las diferentes
áreas mientras se divierten y enriquecen con
estos grandes animales prehistóricos.
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#Claustro| El martes 11 de enero, tuvo lugar el primer claustro
online del año. Como corresponde, se abordaron cuestiones
relativas a las distintas celebraciones que tendrán lugar en
nuestra casa durante el mes de enero, mes de Don Bosco. 
Don Antonio, informó de diversos acontecimientos que se
desarrollarán en la casa en los días venideros.
Otro punto que se abordó durante el fue el protocolo Covid,
para lo cual Rubén Ponce informó de las novedades sobre las
medidas de actuación que deberán llevarse cuando
aparezcan casos positivos en el centro.
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#ADMA| El pasado 5 de enero, la
carroza de los pajes reales de
María Auxiliadora volvió a
repartir ilusión en forma de
caramelos y regalos en la
cabalgata de Reyes de Málaga.

#Misiones Salesianas| El próximo domingo 16 de
enero, se celebra la Jornada de la Infancia
Misionera 2022 junto a OMP. 

#Salesianos SMX| Aguinaldo: todo por
amor, nada por la fuerza. Es el lema
para este año 2022 que ofrece el
Rector Mayor a toda la familia
salesiana.
Pincha para verlo

https://www.youtube.com/watch?v=NxjhC7MIV90&t=730s

